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•

Misioneros celebrando el día de Reyes.

Enero de misión

¿Sabías que los
misioneros españoles
están en 135 países?
Las misiones se encuentran en las zonas más olvidadas del planeta, en los
rincones donde se asienta
la pobreza, la necesidad y
la enfermedad

Redacción
Movidos por el mandato de Jesucristo, muchos cristianos lo
dejan todo y se marchan a los lugares más remotos del mundo a
ayudar a los más desfavorecidos
y anunciarles la Buena Noticia:
son los misioneros y misioneras.
Abandonando las seguridades de lo familiar, se adentran
en otro país, otra lengua y otra
cultura; una aventura que, la
mayoría de las veces, llega hasta el fin de sus días. Saben que,
aunque ellos prestan sus manos,
son solo instrumento de Dios

para manifestar su amor por la
humanidad.
Actualmente, hay unos 11.000
misioneros españoles. Estos
hombres y mujeres no dejan
indiferente a nadie. Sin ellos, no
habría misión.
España es, después de Estados Unidos, el segundo país del
mundo que más colabora con
las misiones.
El continente con más misioneros españoles es América, que
cuenta con un 68,23%, seguido
de Europa con un 13,83%, África
con un 11,22%, Asia con un 6,37%
y Oceanía un 0,35%. El 54,32%
de misioneros son mujeres, y el
45,68% son hombres.
Los países con más misioneros españoles son Perú, Venezuela y Argentina. Pero los misioneros españoles también se
adentran en las regiones donde
los cristianos son acosados y hay

más peligro: India, Kenia, Argelia, China, Indonesia y Egipto
por citar algunos.
CUATRO JORNADAS
Anualmente son cuatro las jornadas en las que en nuestra diócesis tenemos en cuenta a las
misiones.
•
6 de enero de 2021 (solemnidad de la Epifanía
del Señor): Colecta del
Catequista Nativo (pontificia: Congregación
para la Evangelización de
los Pueblos) y COLECTA
DEL IEME (de la CEE, optativa). Celebración de la
liturgia del día, monición
justificativa de la colecta
y colecta.
•
17 de enero de 2021 (segundo domingo del tiempo ordinario): Jornada y
Colecta de la Infancia

•

Misionera (mundial y
pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del
día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la
oración universal y colecta.
25 de abril de 2021 (Domingo IV de Pascua): Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
(pontificia) y Jornada
y Colecta de Vocaciones Nativas (pontificia:
OMP). Ambas jornadas
unen su celebración en
este día por acuerdo de
la CCXXXV Comisión
Permanente de la CEE
(25-26 de junio de 2015).
Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intenciones en
la oración universal.
24 de octubre de 2021
(penúltimo domingo
de octubre): Jornada
Mundial y Colecta por
la Evangelización de
los Pueblos (pontificia:
OMP). Celebración de
la liturgia del día (puede
usarse el formulario «Por
la evangelización de los
pueblos», cf. OGMR,
373), alusión en la monición de entrada y en
la homilía, intención en
la oración universal, colecta.

Si quieres apoyar a las misiones, puedes hacer tu donativo
vía Bizum directamente desde la
app de tu banco. Solamente hay
que introducir la cantidad que
deseas donar y enviarla con el
código 00500, correspondiente
a Obras Misionales Pontificias.
Si prefieres que tu donativo
sea completamente anónimo,
puedes hacerlo directamente
trámite transferencia a Obras
Misionales Pontificias: ES32
0049 5117 2821 1009 4950
O también se puede llamar
por teléfono al 915 902 780 y te
indicarán todos los pasos que
hay que realizar para efectuar el
donativo.
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La Palabra

Lérida se opone a la ejecución provisional

Evangelio
En el principio existía el Verbo, y el
Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio
junto a Dios. Por medio de él se hizo
todo, y sin él no se hizo nada de cuanDomingo II después de Navidad
to se ha hecho. En él estaba la vida, y
Jn 1, 1-5. 9-14
la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no
lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los
que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de
carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad.

El verbo
era Dios

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡Él es el Verbo encarnado! ¡Él
hace lo que dice!

E

l comienzo del evangelio
de san Juan da el título de
“Logos” a Jesús, es decir,
“Palabra” –comunicaciónen castellano, “Dabar” –palabra y
obras- en hebreo”, “Verbo” –término que designa la acción- en latín.
En él no hay incoherencia entre lo
que dice y lo que hace. Hay coherencia, pues, al decir que Jesús es
el Hijo de Dios que se ha hecho carne de nuestra carne, naciendo en
una fecha y un lugar muy concretos. No se trata de un mito simbólico, ni tampoco de una ideología
que corresponda a unos intereses
o fantasías, sino un acontecimiento que toca la historia y que solo
pueden contar los testigos.
Nadie pudo controlar su nacimiento. Solo una mujer, María,
la esposa virgen de José, lo experimentó en sus propias entrañas
maternas. El misterio de Dios, que

se manifiesta en la indefensión de
un recién nacido, queda así preservado de una mirada controladora que quisiera hacerse dueña
del misterio. Solo con una mirada
contemplativa y humilde, de fe,
como la de María, se puede tener
experiencia de esta realidad tan
importante para la humanidad entera. Estamos en el corazón mismo
del misterio de Navidad.
Este acontecimiento nos urge a
contemplar el misterio, acudiendo
a donde Jesús está y sigue estando:
no en la riqueza y el poder, sino en
el Niño indefenso, “envuelto en
pañales”, no controlando nada,
ni siquiera sus esfínteres… como
cualquier recién nacido. Esta pobreza humana, que asume el mismo Dios al encarnarse, va a ser el
signo de dónde está Dios. ¿No nos
uniremos a los pobres y marginados como hace Dios?

Palabra de Dios para la semana
■ 3 DOMINGO II después de Navidad (Segunda semana del salterio). - Eclo

24, 1-2. 8-12. - Sal 147. R. - Ef 1, 3-6. 15-18. - Jn 1, 1-5. 9-14 ■ 4 LUNES. Feria
(En Zaragoza, santa Genoveva Torres Morales. MO). - 1 Jn 3, 7-10. - Sal
97. - Jn 1, 35-42. ■ 5 MARTES. Feria. - 1 Jn 3, 11-21. - Sal 99. - Jn 1, 43-51. ■
6 MIÉRCOLES. Epifanía del Señor. Solemnidad. - Is 60, 1-6. - Sal 71. - Ef 3,
2-3a. 5-6. - Mt 2, 1-12. ■ 7 JUEVES. Feria. - 1 Jn 3, 22 — 4, 6. - Sal 2. - Mt 4,
12-17. 23-25. ■ 8 VIERNES. Feria. - 1 Jn 4, 7-10. - Sal 71. - Mc 6, 34-44. ■ 9
SÁBADO. Feria. - 1 Jn 4, 11-18. - Sal 71. - Mc 6, 45-52.

El 15 de febrero, fecha límite
para el regreso de los 111 bienes
aragoneses

Joaquín Guerrero (a la izquierda), abogado de Barbastro.

José Mª Albalad
El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción
número 1 de Barbastro ha
dictado una orden general de ejecución provisional de la sentencia que el
10 de diciembre de 2019
ordenaba la “devolución
inmediata" a la diócesis de
Barbastro-Monzón de los
111 bienes aragoneses que
se encuentran retenidos
en Lérida.
El auto dispone que se
proceda al cumplimiento
de la sentencia y, en particular, ordena que antes del
día 15 de febrero de 2021
se devuelvan los bienes
reseñados. Además, subraya que el traslado debe
efectuarse conforme a los
estándares museísticos de
rigor, de modo que no se
causen daños en las obras.
Ante este nuevo espaldarazo judicial, el obispo
D. Ángel Pérez Pueyo ha
mostrado su satisfacción,
porque “se ha hecho prevalecer el sentido común y
la justicia”. Pero, al mismo
tiempo, ha pedido prudencia, pues los bienes “todavía no han vuelto”, y ha recordado que este proceso
se inició “con humildad y
sin afán de prepotencia”.
A pesar de que el juez
apercibe a los ejecuta-

Pese a la oposición
de Lérida, al cierre
de esta edición el
juez mantenía el 15
de febrero como
fecha límite para la
devolución

dos de que, en caso de
incumplimiento, podrán
imponerse multas coercitivas mensuales y que,
además, se podrá incurrir
en responsabilidad penal,
el Consorcio del Museo
—formado por la Diócesis
de Lérida, la Generalitat,
la Diputación de Lérida, el
Ayuntamiento ilerdense y
el consejo comarcal de Segriá—, se han opuesto a la
ejecución provisional.
HITO HISTÓRICO
De lograrse la ejecución,
se terminaría una problemática iniciada en 1995,
con la modificación de los
límites de las diócesis de
Lérida y de Barbastro, lo
que suponía un cambio en
la situación patrimonial de
los bienes que habían sido
trasladados desde las parroquias aragonesas hasta
el Museo de Lérida para su
estudio y difusión.
De acuerdo con el decreto Illerdensis-Barbastransis
de finium mutatione, de 15
de junio de 1995, el patrimonio de las parroquias
aragonesas transferidas de
la diócesis de Lérida debía
retornar a las parroquias
propietarias. Se inició así
un largo proceso eclesiástico en el que, en diferentes instancias [la última
fue el decreto definitivo
del Supremo Tribunal de
la Signatura Apostólica],
se obligaba la devolución
a tierras aragonesas.
Al no ejecutarse lo dictado por la Iglesia, se recurrió a los tribunales civiles
como última alternativa.
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Carta del obispo

"La cultura
del cuidado
como camino
de la paz"

Campaña 'Minutos de esperanza'

Las diócesis de Aragón recaudan 10.000
euros para que los reclusos puedan
felicitar la Navidad a sus seres queridos

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
El Papa Francisco ha titulado su Mensaje
para la 54ª Jornada Mundial de la Paz: “La cultura del cuidado como camino de la paz”. Nos propone
la cultura del cuidado “para erradicar la cultura de la
indiferencia, del rechazo y de la confrontación, que suele
prevalecer hoy en día” (nº 1).
Dios Creador es modelo de cuidado: “La Sagrada Escritura presenta a Dios no sólo como Creador, sino también
como Aquel que cuida de sus criaturas” (nº 3).
Durante su ministerio, Jesús desarrolló la cultura del
cuidado: “En su compasión, Cristo se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los curaba; perdonaba
a los pecadores y les daba una vida nueva. Jesús era el
Buen Pastor que cuidaba de las ovejas; era el Buen Samaritano que se inclinaba sobre el hombre herido, vendaba
sus heridas y se ocupaba de él” (nº 4).
En la Doctrina Social de la Iglesia se condensa “un rico
patrimonio de principios, criterios e indicaciones, del
que extraer la "gramática" del cuidado: la promoción de
la dignidad de toda persona humana, la solidaridad con
los pobres y los indefensos, la preocupación por el bien
común y la salvaguardia de la creación” (nº 6).
Cuidado significa promoción de la dignidad y de los
derechos de la persona. También es cuidado del bien común. Y se realiza mediante la solidaridad: “La solidaridad expresa concretamente el amor por el otro, no como
un sentimiento vago, sino como "determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien común; es decir,
por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos" (Sollicitudo rei
socialis, 38)” (nº 6).
El cuidado conlleva protección de la creación. La encíclica Laudato si’ destaca la necesidad de escuchar simultáneamente el clamor de los necesitados y el de la
creación: “no puede ser real un sentimiento de íntima
unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo
tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos” (Laudato si’, 91).
En la conclusión del Mensaje, el Papa nos dice: “La cultura del cuidado, como compromiso común, solidario
y participativo para proteger y promover la dignidad y
el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la
atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos, es un
camino privilegiado para construir la paz” (nº 9).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

La pandemia impide este año la entrega personal. Imagen de archivo.

La iniciativa ‘Minutos
de esperanza’ cumple
su objetivo en un año
especialmente complejo
para la población
reclusa, más aislada por
las restricciones de la
pandemia
J. M. Albalad
La Pastoral Penitenciaria de
las diócesis de Aragón concluye la campaña ‘Minutos de
esperanza’ con 10.000 euros
recaudados, una cifra que va a
permitir, un año más, que ningún interno de las cárceles de
Teruel, Zuera y Daroca se quede sin felicitar la Navidad a sus
familiares y seres queridos por
falta de recursos económicos.
De esta forma, se ofrece un testimonio de “amor y perdón” a
los descartados de la sociedad.
Isabel Escartín, delegada de
la Pastoral Penitenciaria en la
Archidiócesis de Zaragoza e
impulsora de la iniciativa, se
muestra “sobrecogida” y “muy
contenta” por la respuesta de la
gente: “Tenemos una sociedad
muy generosa. Este año era
más necesario que nunca echar
una mano a los internos, porque reciben menos visitas, si las
reciben, y están muy aislados”.
Voluntarios, capellanes y
obispo coordinador no podrán
vivir este año la Navidad con los
internos debido a la pandemia.
Imagen de archivo.
En cuanto al reparto, Escartín explica que las tarjetas telefónicas ya no pueden adqui-

rirse tampoco en los centros
penitenciarios, por lo que este
año “van a ser las direcciones
de las cárceles quienes hagan
el reparto del dinero, centrándose, en primer lugar, en aquellos que no tienen fuentes de
ingresos ni recursos económicos”. Así, apunta la delegada de
Zaragoza, “se va a apoyar a las
personas que más lo necesitan”.
NACER DE NUEVO
El obispo Ángel Pérez Pueyo, responsable de la Pastoral Penitenciaria en Aragón,
agradece “profundamente” la
generosidad e implicación de
los benefactores, así como de
los medios que difundieron la
campaña: “Gracias al compromiso de todos hemos logrado
regalar esperanza, a través de
un gesto que, sin duda, es reflejo de la ternura y caricia de
Dios”.
En una videofelicitación dirigida a las personas privadas de
libertad, monseñor Pérez Pueyo ha invitado a los reclusos a
convertirse en “estrella luminosa que alumbre hoy a Cristo
en el corazón del mundo”. Para
ello, ha pedido a Dios que “nos
libere de las cadenas que nos
atan” y que nos ayude a vivir,
quizás favorecido por la pandemia, “una Navidad sobria,
sencilla, auténtica, sin colorantes ni aditamentos, centrada en
lo esencial”.
Cristo viene, para los internos
y para todos. “Dejemos que Dios
nazca en el corazón cada día y
así será siempre Navidad”, concluye el prelado altoaragonés.

Iglesia en Jaca
Revisión anual

Crónica del 2020 en la diócesis de Jaca
A continuación incluimos
algunos de los eventos
más relevantes que han
tenido lugar en la diócesis de Jaca a lo largo
de este año 2020 marcado por la pandemia

18.- Comunicado sobre el aplazamiento de las Primeras Comuniones y Confirmaciones.
19.- Huesca TV retransmite la
misa del II Domingo de Pascua
desde la S. I. Catedral de Jaca,
celebrada a puerta cerrada.

Redacción

Mayo
9.- Fallece en Jaca el P. Martín
Larreátegui Sorrigueta, Sch. P.
11.- Reapertura de los templos
y reinicio del culto público en
los mismos, siempre con las
medidas de seguridad y distanciamiento oportunas.

Enero
15.- Fallece D. Regino Alastrué
Campo. Funeral en Jaca.
17.- Consejo Presbiteral. Nombramiento de D. Antonio Auría
como párroco de El Frago.
18.- Consejo de Pastoral. Comienza la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos.
Actos principales en Sabiñánigo y Biescas.
29.- Nombramiento del P. Antonio Alconchel, escolapio,
como párroco de Nª Sª del Pilar
de Sabiñánigo.
Febrero
2.- Jornada de la Vida Consagrada. Actos principales en
Jaca y Sabiñánigo.
6.- Conferencia en Jaca con respecto a la Jornada del Enfermo.
9. Campaña LXI de Manos Unidas. Proyecto diocesano en la
India.
14-16.- Un grupo de ocho personas participa en el Congreso de
Laicos, en Madrid.
29.- Retiro de cuaresma para
sacerdotes y consagrados en
las MM. Benedictinas de Jaca.
Marzo:
14.- Decreto episcopal de medidas extraordinarias ante la
pandemia del coronavirus.
Antes hubo medidas parciales, suspensiones concretas y
después otras medidas complementarias como toques de
campanas, etc.
31.- Decreto episcopal e Indicaciones con las orientaciones
para celebrar la Semana Santa
2020, ante el estado de alarma
provocado por la pandemia del
coronavirus.
Abril
8.- Misa Crismal en la S. I. Catedral a puerta cerrada.

Junio
7.- Jornada pro Orantibus. Celebración principal en las MM.
Benedictinas de Jaca.
25.- Celebraciones de Santa
Orosia atípicas en Jaca y Yebra
de Basa.
Julio
8.- Visita de los Reyes de España a San Juan de la Peña y Jaca.
Estuvieron en la puerta de la
Catedral.
10.- Consejos del Presbiterio y
Diocesano de Pastoral.
23.- Se suspenden los funerales
por las víctimas de la pandemia
previstos en Jaca, Sabiñánigo y
Biescas.
Agosto
15.- Colecta pro-reconstrucción
de templos.
16.- Ordenación presbiteral del
diácono Vicente Jesús LópezBrea Urbán, en la S. I. Catedral
de Jaca
Septiembre
6.- Primer número de la hoja
diocesana Iglesia en Jaca.
17.- Consejos del Presbiterio y
de Pastoral
Octubre
5 y 6.- Lección inaugural de la
Escuela de Teología: “Abrid espacios a la esperanza en tiempos de Covid-19”, por la Dra.
Rosalía Sanmartín.
26.- Nuevas normas del Gobierno de Aragón para frenar
la pandemia del coronavirus.

Campaña “Enciende la llama”, de Manos Unidas. Jaca.

29.- Comienza el II Año Jubilar
del Santo Cáliz de Valencia, con
implicaciones en algunas localidades de la diócesis.
Noviembre
1.- Carta de los obispos de la
provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela titulada “El desafío de la soledad”.
5.- Fallece sor Gloria Remírez
Aristu, benedictina de Jaca.
14.- VIII Campaña de manos
Unidas “Enciende la llama”.
Diciembre
1.- Polémicas mal fundadas sobre el traslado del retablo de la
Virgen de la Esperanza en Villarreal de la Canal.

5.- Se inaugura en el Museo
Diocesano la exposición”Los
tesoros de Santa Orosia. Los
Mantos”.
8.- Mercadillo de Manos Unidas en el local de las “Josefinas”
de Jaca.
16.- Cáritas Diocesana convoca
una rueda de prensa informativa de su labor y presenta la
Campaña de Navidad.
28.- Encuentro de Niños Jesús
en Sabiñánigo.
31.- Misa de apertura del Año
Santo Compostelano en la S. I.
Catedral.
Más información en
www.diocesisdejaca.org
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